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MAS LUCHA POPULAR
PAR4 GANAR EL PODER
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Informe Central rendido a nombre de la Comisibn
Política por el camarada Oscar Astudillo, pág.
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Intervención de Resumen del Subsecretario General
del Partido, camarada Jos6 González, pág. 39

Queridos camaradas :

A mediados de este año celebramos un Pleno de
nuestro Comité Central, en el que llamamos al pueblo
a unirse y cerrar filas en torno a la candidatura popular bajo el lema de ";Todo Chile con Allende! ;Todo
Chile contra Durán y el Frente Antidemocrático!".
En ese Pleno le dijimos al pueblo, con la franqueza
que acostumbramos, que el país atravesaba por momentos difíciles, ya que entonces existía el riesgo cierto
de que el Frente Antidemocrático y Durán pudieran
imponerse. Señalamos que dicha combinación politica y
su candidato constituían el peligro principal en razón
de que eran y continúan siendo agentes del imperialismo y la reacción interna. Julio Durán, manifestamos,
encarna el más rabioso y cavernario anticomunismo y
propicia una politica de rasgos típicamente fascistizantes y gangsteriles, de sometimiento económico y político sin precedentes al imperialismo y a la oligarquía.
Desde entonces a esta parte han transcurrido apenas seis meses. En este breve lapso se han producido
apreciables cambios en la situación. La candidatura de
Durán ha perdido terreno, no logra abrirse paso y h a
sufrido una serie de crisis. A esta altura de la campaña
presidencial, aparece sin las posibilidades de triunfo
que tenia al momento de su proclamación.
El pueblo no traga a Durán. Esto es lo concreto.
Pero no sólo no lo traga el pueblo, sino que, además, es

resistido en influyentes sectores de los propios partidos
del Frente Antidemocrático. E l apoyo que prestan a
Prat elementos que pertenecen a este bloque o que giran a su alrededor, el frustrado intento de imponer la
reelección de Alessandri, la tendencia de una parte de
la Derecha a sacar las castañas del fuego con la mano
de Frei, las defecciones en los campos liberal y conservador han sido y son manifestaciones bien elocuentes de la resistencia a Durán en su propio terreno. Y
son también expresiones harto concretas de lo que
piensan en privado y hasta en público: la inseguridad
del triunfo con Durán. Esto de una parte. De otra parte, se puede estimar que cierta cantidad de electores
populares que tradicionalmente han sufragado por la
Derecha están dispuestos ahora a hacerlo por Allende.
Además, entre los radicales surge con no poca fuerza
la tendencia a marchar con el pueblo.
L a candidatura de Salvador Allende se convierte
de más en más en la candidatura nacional y popular,
con participación creciente de la clase obrera. L a candidatura del pueblo, que es objetivamente representa
tiva de los intereses de la inmensa mayoría de la población, registra significativos avances.
Por cierto que lo dicho se debe, entre otros factores, al hecho de que la campaña s e h a desenvuelto de
cara al pueblo, al calor y en función de los combates
reivindicativos de las masas y a que el frente de la izquierda, pese a algunas deserciones, es el más sólido
de todos los que se disputan el poder político y el que
tiene las mayores posibilidades de seguir desarrollándose, porque su programa es el Único que contempla cabalmente las transformaciones de fondo que s e precisan para impulsar el progreso del país y lograr el bienestar de las masas populares.
L a nueva situación a que nos referimos demuestra
que cala hondo en las masas la consigna movilizadora
de ";Todo Chile con Allende!, ¡Todo Chile contra Du-

rán y el Frente Antidemocrático!" Y cala porque las
masas la convierten en acción, porque la unen a la lucha por sus intereses vitales, porque la plasman en
grandes y, en algunos casos, heroicos combates reivindicativos.
No obstante, seria un error muy grande suponer
que al Frente Antidemocrático como tal se le haya y a
atado las manos, que vaya a someterse así como así a
la voluntad popular. Por ahora, los grupos dirigentes
de los partidos Conservador y Liberal y el equipo duranista del Partido Radical, hacen desesperados esfuerzos por reflotar a Durán. Con ello, algunos alimentan la esperanza del triunfo. Pero, quizás si sean los
menos. Porque hay no pocos conservadores y liberales
que usan su apoyo a Durán para arrancarle concesiones a Frei, al que apoyarían en definitiva, y también
para retener la votación radical, impidiendo que ésta se
vuelque a la candidatura del pueblo.
Algunos dirigentes radicales participan plenamente
de este juego, en tanto que otros coinciden sólo en un
aspecto: en el de mantener por ahora a Durán con el
propósito, a su vez, de conservar su influencia.política
para el caso de que el radicalismo se vea más tarde abocado a apoyar la candidatura de Allende.
Las perspectivas de victoria del pueblo son cada
vez más reales. Como se estableció en la Declaración de
Río. de Maipo:
" A diez meses de la elección presidencial, las po" sibilidades de triunfo de la candidatura del Dr.
" Allende se han acrecentado extraordinariamente.
"Existe ahora la perspectiva real de una victoria
" en las urnas y no de una victoria relativa, p o r ,
" un escaso margen de votos, sino de una victoria
" categórica".
Pero, como lo señaló esa misma Declaración:
" E s indispensable consolidar y ampliar lo que se
" h a logrado para obtener el 4 de septiembre de

" 1964

una victoria contundente, inobjetable; de

" manera que el peso de la opinión pública y la
"

fuerza de las masas sean capaces de aplastar

" cualquier intento antidemocrático".

De lo que se trata, en consecuencia, es de seguir
trabajando por ganar a la abrumadora mayoría del
país para la causa popular, para la candidatura de
Allende, para su programa antiimperialista, antifeudal
y antimonopolista.
E$o lleva en sí la tarea de ganar al conjunto de
la clase obrera, a los campesinos, a los trabajadores en
general, toda vez que éstos son la mayoría ile la población y la fuerza más consecuente, avanzada y revolucionaria del movimiento popular. Aquí también están
las principales y mayores reservas de la candidatura
de Allende y de la revolución antiimperialista y antifeudal.
E l objetivo de este Pleno es, precisamente, el de
considerar los problemas y la manera de desarrollar
todavía más la lucha, la organización y la unidad de la
clase obrera, del campesinado, de las masas trabajadoras.
E n l a larga historia de nuestro Partido, dichas
cuestiones han estado siempre en el primer plano de
nuestras preocupaciones. Hoy las abordamos en función del gran objetivo que nos trazamos en el XII Congreso: la conquista del poder político por y para el
pueblo.
Camaradas :
El camino para conseguir que el conjunto de la
clase obrera participe de una manera más activa, movilizadora y decisiva en la lucha por la conquista de un
gobierno popular, es el camino del combate de las masas en favor de sus reivindicaciones, de su unidad, de
su organización, del desarrollo de la alianza obrerocampesina. Es, asimismo, el camino ,de la organización
de comités electorales en toda la industria y el campo,

el camino del combate con todo el cuerpo en favor de
la candidatura de Allende.
La necesidad de fortalecer y desarrollar las posiciones de la clase obrera exige que las acciones reivindicativas se fundan estrechamente con el objetivo político inmediato y, al mismo tiempo, que al calor y en
función de tales acciones se libre una intensa lucha
ideológica en el seno de la clase obrera, a fin de que
adquiera plena conciencia del rol histórico que está llamada a desempeñar. Del mismo modo, se precisa fortalecer y desarrollar mucho mas ampliamente la unidad del F'RAP y, en particular, la unidad socialistacomunista.
Bajo el gobierno de Alessandri la lucha de masas
h a adquirido una nueva y multifacética dimensión.
E l movimiento de masas tiene como centro a la
clase obrera, pero comprende también a vastos sectores del campesinado, de los empleados, pobladores, profesionales, estudiantes, pequeño comercio y otros sectores que sufren los rigores de la política del gobierno
de Alessandri.
Estas luchas se libran principalmente por aumentos de salarios, por los derechos sindicales, por terrenos y viviendas, contra la cesantía y el cierre de las
industrias, por el mejoramiento de l a seguridad social,
contra la carestía de la vida, por la libertad de prensa,
por la defensa de la educación fiscal, contra el saqueo
imperialista, por la tierra para el que la trabaja, cont r a los nuevos impuestos, contra el alza del dólar.
E n los últimos cuatro años, prácticamente, .no h a
habido sector de trabajadores que no se haya visto envuelto en una acción reivindicativa, que no haya entra,
do en combate resistiendo la política congelatoría del
gobierno. E n este período s e realizaron cuatro paros
nacionales, incluído el de protesta de los trabajadores
chilenos por el desembarco yanqui en Playa Girón.
Centenares -de paros y huelgas legales e "ilegales" se

llevaron a cabo. E n 1961, ciento cincuenta mil estudiantes se vieron batallando por la solución de sus problemas específicos y también en solidaridad con los
trabajadores. Como resultado de todas estas luchas, s e
consiguió romper parcialmente la política congelatoria,
el reajuste "enano" del 10 por ciento, llegándose más
tarde, por iniciativa de la CUT, a conquistar una bonificación compensatoria.
Ciertamente, los logros alcanzados estuvieron por
debajo de las aspiraciones de los trabajadores. Pero, no
cabe duda que sin estas luchas no habrían recibido nada, puesto que la política declarada del gobierno h a sido y es l a de no dar nada. Y, como se h a visto, h a tenido que 'ceder en alguna medida.
Desde que asumió el Poder, el señor Alessandri,
tendiendo hacia el despotismo y el cesarismo presidenciales, h a estado bregando por arrebatarle al Congreso
la facultad constitucional de legislar en materia de reajustes para el sector privado, con la expresa finalidad
de mantener congelados, los sueldos y salarios. No lo h a
conseguido. Tampoco pudo conseguir la "estabilización" sobre la base de una política congelatoria "químicamente pura", ni sus propósitos de liquidar las con..
quistas previsionales de los trabajadores.
Por el contrario, en lo que a previsión se refiere;
se lograron algunos avances, todavía insuficientes pero, en todo caso, avances. Entre ellos está la dictación
de una ley que le permite jubilar a la mujer trabajador a con 55 años de edad y 500 semanas de imposiciones,
y a los 30 años de servicios a las empleadas particulares. Han conquistado regímenes previsionales los artistas y los choferes particulares. También, en la ley de
revalorización de pensiones se logró la aprobación de
indicaciones en favor de los imponentes de la Ley
10.383 y de las viudas e hijos de los obreros.
A través de concentraciones de protesta, de paros
provinciales y marchas de carácter' regional - c o m o la

realizada por los campesinos del Valle de Choapa hast a Illapel, la de los campesinos de Santa Cruz a San
Fernando, la de Talca, la de Curicó, la de Bío-Bío y
las huelgas de obreros agrícolas de las provincias de
Santiago, Talca, Ñuble y otras-, los trabajadores agrícolas han venido luchando por el mejoramiento del
salario mínimo, por el pago directo de la asignación
familiar, por el aumento de las raciones de alimentos
y de tierra, por el mejoramiento de las viviendas y
otras reivindicaciones.
Los parceleros, colonos, arrendatarios de tierras y
comuneros combaten por diversas reivindicaciones, tales como rebaja de los arriendos, otorgamiento de
créditos en dinero, semillas e implementos agrícolas,
etc. Puede destacarse la victoria de las comunidaaes
agrícolas de la provincia de Coquimbo y de campesinos
y mapuches de Bío-Bío, Malleco y Arauco que, a través de la unidad y la movilización, han conseguido créditos en semillas, abonos y, en algunos casos, hasta
maquinarias de la CORFO para trabajar sus tierras.
Los campesinos sin tierra de las reducciones indígenas de mapuches y huilliches, como asimismo los colonos ocupantes, han desarrollado diversas formas de
combate que van desde la simple denuncia de sus problemas hasta la toma directa de la tierra. Este proceso, que h a adquirido caracteres de lucha muy aguda en algunas oportunidades, ha contado con la activa
solidaridad de la clase obrera, enfrentándose a la violencia policial y obteniéndose significativas victorias. Los
campesinos de las Haciendas Santa Fe, Mundo Nuevo
y Santa Elena resistieron el desalojo y consiguieron
que estas haciendas se parcelaran en s u beneficio. Los
indígenas de Los Lolocos, Iioncomahuida, Pangal, Catrihuala y Cordillera Sarao -a través de un largo y
duro movimiento- lograron recuperar tierras que les
habían sido usurpadas.
Fruto de estas mismas luchas ha sido la reciente

parcelación de los fundos Sara de Lebu y Ranquilco,
en la provincia de Arauco, y de otros doce fundos que
la CORA está por parcelar y entregar a los campesinos.
Mediante estas batallas, en los Últimos años han
pasado a manos de los campesinos e indígenas más de
240 mil hectáreas de tierra.
También se desarrolla con gran amplitud la lucha
por la vivienda. L a dramática falta de habitaciones y
la enorme carestía de los arriendos empuja a los trabajadores a' la toma de terrenos para levantar un techo donde cobijarse, abriéndose así un nuevo y variado frente de lucha que, hoy por hoy, comprende en un
movimiento organizado a una inmensa cantidad de personas provenientes de la clase obrera y de las capas
medias.
P a r a referirnos nada más que a l a provincia de
Santiago, son conocidas por todos las heroicas tomas
de terrenos en Población L a Victoria, Santa Adriana,
22 de Julio, 16 de Febrero, 19 de Mayo y 6 de Enero.
A través de su lucha, las familias sin casa de la comuna de Barrancas lograron que la CORVI les construyera dos nuevas poblaciones: Neptuno y Las Barrancas, donde hoy están radicadas 1.200 familias. Suman más de 100 mil las familias que en los Últimos
años, luchando organizadamente, han logrado conquist a r terrenos, viviendas, materiales de construcción y
ayuda técnica. Este movimiento está en la actualidad
extendido virtualmente a todo el territorio nacional.
Un hecho nuevo y significativo es la lucha de los
asignatarios de viviendas CORVI y del Servicio de Seguro Social. Estos, con el respaldo y l a ayuda activa
de la CUT, se han organizado en una Asociación Nacional que agrupa a cerca de 90 mil asignatarios, quienes han resistido. el alza de los dividendos llegando a
declarar una huelga de pagos.
El creciente desarrollo de la crisis obliga a otros
sectores a entrar en combate. E l pequeño comercio ex-

presa su repudio en distintas formas en contra de los
agobiadores impuestos y los nuevos gravámenes que
se avecinan.
Los industriales de la pequeña minería nacional
--que realizaron un congreso y se organizaron en una
asociación que agrupa a 25 mil pequeños propietarios y
pirquineros sin pertenencias propias- vienen luchando
Dor la defensa de la minería. contra las concesiones aue
i e otorgan a las empresas bnperialistas, por relaciones
comerciales con los ~ a í s e ssocialistas. Dor la reforma
del Código de ~iner:a, por créditos y i l aumento del
poder comprador de la ENAMI, por el mejoriimiento
de las tarifas. Estas acciones cuentan con la solidaridad activa de la Federación Minera y de la CUT.
Los estudiantes de las ramas secundaria, técnica,
comercial y universitaria desarrollan también grandes
combates. La ocupación de locales escolares se h a transformado en un método que ya se hace usual, demandando la construcción de nuevos planteles o exigiendo la
solución de diversos problemas educacionales específicos. Ya sea en solidaridad con los maestros, con algunos gremios y contra las alzas, los estudiantes han
concertado acciones comunes con la CUT, llegando inclusive a la huelga.
Los ingenieros y arquitectos del Ministerio de
Obras Públicas se mantuvieron en huelga por espacio
de dos semanas exigiendo aumento en sus remuneraciones. E l Colegio de Ingenieros de Chile recogió el
clamor de los trabajadores y de las fuerzas populares
y, después de mucho bregar, consiguió que s e rescindiera el contrato para la construcción del aeropuerto
de Pudahuel, que el gobierno había suscrito con una
firma de ingenieros norteamericanos. Asimismo, obtuvo el compromiso del gobierno de que sólo en casos
muy calificados se contraten ingenieros extranjeros.
Dentro de este proceso de luchas deben destacarse también los movimientos de tipo regional de protes-

t a por el centralismo burocrático e inoperante, de completo abandono de las provincias más alejadas del centro. Estos movimientos han contado invariablemente
con el impulso de los trabajadores, la participación de
la CUT y comprometen en una política de frente único a todos los sectores de la provincia.
E n el curso del presente año, el movimiento reivindicativo h a seguido s u marcha. Son especialmente importantes las acciones de los trabajadores de las compañías yanquis del cobre, teléfonos, electricidad; los
obreros y empleados del petróleo, los portuarios y marítimos, los empleados del comercio, los empleados públicos, los mineros del carbón y del hierro, los obreros
de la construcción, de la metalurgia, de la alimentación,
los profesores, los trabajadores de la Salud, los textiles, los funcionarios qe la Universidad de Chile, los
obreros y empleados municipales, IANSA, de la celulosa, de la industria pesquera y muchos otros.
Entre marzo y septiembre del presente año, los
trabajadores de sólo siete sectores han realizado paros y huelgas reivindicativas que totalizan un millón
327 mil días-hombre, es decir, un número de jornadas
de trabajo de agua1 cantidad.
Nos queremos referir a algunos movimientos que,
por su significado y repercusiones políticas, dejan valiosas enseñanzas.
Los 52 mil trabajadores del Magisterio realizaron
una huelga nacional que se prolongó por espacio de
dos meses. A pesar de las maniobras del Gobierno y de
algunos de sus grupos dirigentes, que hicieron lo indecible por aislar este movimiento del resto de las luchas, estos trabajadores consiguieron aplicar una línea
de unidad y combatividad a su movimiento y así derrotaron los afanes aislacionistas. Sincronizaron su acción a través de todo el país y también combatieron
con métodos de lucha propios de la clase obrera, desafiando, incluso, la furia policial. Todo esto posibilitó la

acción solidaria del estudiantado, de los trabajadores de
la Universidad de Chile y permitió, en algunas partes,
incorporar a este combate a los alumnos y centros de
padres. L a lucha se libró por objetivos económicos, pero también por problemas tales como la defensa de la
educación y del Estado Docente, por el aumento del
presupuesto educacional, por el desayuno y almuerzo
escolares.
La Asociación de Profesores y Empleados de la
Universidad de Chile, APEUCH, y la Asociación de
Profesores y Empleados de la Universidad Técnica,
APEUT, han venido luchando a lo largo de todo este
año por un mejoramiento económico; iniciaron su movimiento solidarizando con la lucha de los trabajadores del Magisterio y plantearon que se les incluyera en
el proyecto de mejoramiento de aquéllos. Como no lo
consiguieron, realizaron un movimiento propio, por sus
reivindicaciones específicas, efectuando paros de 24, 48
y hasta de 72 horas de duración, completando un total de 16 días de paros. Gracias a esta-persistente batalla consiguieron que el gobierno enviara al Congreso un proyecto de ley que les reajusta sus remuneraciones. Pero ante las tramitaciones de que se les hizo
víctimas por parte del propio gobierno y de los parlamentarios del Frente Antidemocrático, reiniciaron la
movilización, sincronizándola con los obreros y empleados municipales. Este h a sido en todo instante un movimiento de carácter nacional que se h a desarrollado
poniendo en práctica métodos de lucha tradicionales de
la clase obrera.
Algún tiempo después de la batalla que libraron
los trabajadores del Magisterio, tuvo lugar el movimiento reivindicativo que realizaron los 30 y tantos mil trabajadores del Servicio Nacional de Salud, quienes resolvieron ir al paro en vista de la obcecada negativa a
sus peticiones. Durante todo el transcurso del movimiento huelguístico, el gobierno mantuvo una actitud

de exasperante indolencia. E n vez de abocarse a la búsqueda de una solución satisfactoria para los trabajadores, dispuso un verdadero estado de sitio. Las fuerzas policiales se ensañaron con los huelguistas. Además,
recurrió a toda clase de maniobras para quebrar su movimiento y obligarlos a volver derrotados al trabajo.
Pero, ni la violencia, ni la presión, ni las amenazas de
despido pudieron con él. L a unidad y el espíritu de
lucha ejemplares de estos trabajadores se mantuvo durante todo el desarrollo de la huelga.
Por primera vez, y por eso lo destacamos, esta
lucha contó con el respaldo solidario de médicos, paramédicos, enfermeras y asistentes sociales, lo que se
tradujo en ayuda económica y paros parciales en diversos hospitales.
Gracias a la combativa lucha de los trabajadores
de la Salud, al apoyo que su movimiento tuvo en la
población en general, ;y a la audaz utilización de las
contradicciones que en el campo del gobierno se agudizaron en ese momento, fue posible la rápida aprobación por el Congreso de un proyecto de préstamo, cuya
iniciativa partió del Dr. Allende. L a aprobación de este
proyecto precipitó la crisis política; provocando la caída
del Gabinete y la tembladera en el Frente Antidemocrático, quedando muy mal parada la candidatura de
Durán.
L a huelga de los trabajadores de la Salud h a demostrado que en las condiciones actuales toda acción
reivindicativa, tanto más si se trata de una acción combativa y de masas, favorece el desarrollo del movimiento popular y ayuda al pueblo a comprender cuáles son
sus verdaderos amigos y cuáles sus enemigos.
Todas las acciones de masas, cualesquiera que sean
los objetivos inmediatos de cada una de ellas, forman
parte del conjunto del movimiento social y político que
se abre camino hacia adelante. Al calor de sus luchas
reivindicativas, las masas van comprendiendo que la

solución de Sus problemas, chicos o grandes, está
vinculada directamente a la necesidad de cambios de
fondo en la estructura económica,'social y política del
país, a la necesidad de darse un gobierno propio.
De allí que a medida que levanta presión la caldera del movimiento reivindicativo de masas, la candidatura de Allende toma más y más vuelo, se asienta
más y más en la clase obrera y se constituyen centenares de nuevos comités electorales.
Los trotskistas, los ultraizquierdistas, los agentes
del imperialismo y algunos pequeño-burgueses desvinc u l a d o ~de la lucha de masas, se han entregado el Ú1timo tiempo a propagar la especie de que la clase obrer a no lucha. Aunque, como se h a visto, tal afirmación
no ,tiene nada que ver con los hechos, se necesita salirle al paso porque ella lleva envuelta el propósito de
subestimar a la clase obrera, de sostener que no sirve
y que, de consiguiente, no puede ser la espina dorsal
del movimiento; de desprestigiar y descabezar a la
CUT, para enseguida poner en práctica los planes de
división del movimiento obrero; y, finalmente, para
hacer creer que la vía pacífica lleva a la pasividad, con
lo cual, dicho sea de paso, se pretende golpear a nuestro Partido y desmovilizar a las masas.
Precisamente porque la clase obrera lucha y se
va convirtiendo de más en más en la fuerza aglutinan-.
t e del movimiento popular, es que sus enemigos montan maniobras de este tipo.
Pero, ,no sólo s e t r a t a de estas maniobras. Al mismo tiempo, con la finalidad de engañar o confundir a
las masas, recurren a los paquetes "Cáritas", especulan con los sentimientos religiosos de la gente del pueblo, deforman el pensamiento y los propósitos del movimiento popular en materia de cultos, libertad, democracia etc., descargan una verdadera g a m a de agentes imperialistas especialmente adiestrados, como los
"voluntarios de la paz", los curas Maricknoll y otros.

Periódicamente, el Departamento de Estado organiza
viajes de placer a los Estados Unidos invitando a grupos más o menos ndmerosos de dirigentes sindicales y
gremiales; el Instituto que lleva el nombre del reconocido agente imperialista Serafino Romualdi concede
"becas de estudio" y se renuevan los afanes divisionist a s a través de la CNT, la ASICH, el llamado Frente
de Trabajadores Libres, la ORIT y otros organismos.
Para contrarrestar la a c c i k del enemigo es necesario desarrollar una fuerte y profunda lucha ideológica, unida a una correcta política de aliados. Por cierto
que para que esta lucha dé frutos debe librarse no en
seco ni en el aire, sino al calor de los combates reivindicativos de los trabajadores.
Camaradas :
Desde noviembre de 1958,en que el señor Alessandri asumió la Presidencia de la República, hasta la fecha, la carne de cazuela h a subido de 400 a 1.600 pesos el kilo; el azúcar, de 167 a 670 pesos el kilo; el
aceite, de 458 a 1.040 pesos el litro; la harina, de 105
a 240 pesos el kilo; el té, de 1.505 a 5.600 pesos el kilo;
la leche en polvo, de 505 a 1.100 pesos el tarro de 450
gramos; la leche condensada, de 161 a 440 pesos el
tarro; la mantequilla, de 1.450 a 3.520 pesos el kilo;
las papas de 52 a 400 pesos el kilo; el arroz, de 140 a
500 pesos el kilo; y los porotos, de 110 a 440 pesos el
kilo. O sea, que en el lapso de estos cinco años, estos
artículos han subido en proporciones que varían de 118
a 592 por ciento.
No hay sueldo ni salario que resista. Y como si
esto fuera poco, en las Últimas semanas se h a descargado contra el pueblo una de las más feroces olas
de alzas de que haya recuerdo.
¿Cómo puede un obrero alimentar a su familia,
movilizarse, vestir y educar a sus hijos, pagar el arriendo, si para cocinar nada más que un solo plato de
comida al día debe disponer, cuando menos, de 2 mil

pesos, es decir, de una suma que, de por si, es superior
al salario mínimo que es de 1.840 pesos? Porque, veamos: medio kilo de cazuela, vale 800 pesos; 10 panes,
significan 200 pesos; un kilo de papas, cuesta 400 pesos y otros 600 pesos se van en parafina, carbón o leña, arroz o fideos, zanahoria, cebolIa y verdura surtida.
A los bajos salarios y a la carestía de la vida, se
une la cesantía, que continúa haciendo estragos en las
filas de los trabajadores. Sólo en Atacama hay 3 mil
cesantes. E n Osorno, 1.500. E n todos los rincones de
Chile hay cientos y miles-de desocupados. E l cierre de
las minas de carbón de Plegarias, de Arauco, y la arnenaza de despidos en otras lleva a la paralización completa de esa provincia, el hambre a miles de hogares
populares y la ruina del comercio y la industria de esa
zona. L a decretada fusión de las minas de carbón de
Lota y Schwager implica la cesantía de varios miles de
obreros y empleados. El problema ocupacional no afect a sólo a los obreros sino que, también, a los empleados
y, aún, a los técnicos y profesionales. Además, miles
de jóvenes libran una dramática peregrinación buscando dónde entregar sus conocimientos y su fuerza de
trabajo.
Y, para colmo, se observa una verdadera ofensiva patronal en materia de despidos, atropellos al fuero sindical y a los derechos y conquistas de los trabajadores. Los magnates Yarur han procedido a despedir impunemente a más de 600 obreros en el curso
de medio año por el solo delito de ser leales a su clase
y defender su organización sindical. E n Los Gobelinos y en los Almacenes París, h a habido despido de
dirigentes y de obreros y empleados. L a compañía yanqui de teléfonos h a desatado una odiosa ola de persecución en contra de su personal. E n la Papelera BíoBío, de E l Laja, subsidiaria de la Papelera de Puente
Alto, se despidió a la directiva sindical completa y a 250
obreros.
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Los trabajadores resisten esta situación, protestan
y luchan contra ella. De acuerdo con la orientación de
la CUT, y como una manera de defenderse de las alzas,
la gran mayoría de los trabajadores se h a volcado a
la pelea por una bonificación compensatoria de fines
de año. Ya la han exigido, y llegado incluso al paro
por ella, los obreros y empleados de las empresas filiales de la CORFO -Endesa,
Enap, Iansa, Seam y
Honsa-, los sindicatos metalúrgicos, los portuarios, los
empleados públicos, la Apeuch, los textiles y muchos
otros. Esta lucha sigue desarrollándose. Y adn cuando por esto mismo no es todavía posible hacer un balance, los hechos indican que se trata de un movimiento muy fuerte y de gran envergadura.
Sin embargo, teniendo en cuenta la velocidad con
que están subiendo los precios de todas las cosas .v el
hecho consiguiente de que el drama vuelve a repetirse,
hay que provocar una verdadera conmoción dentro de
las filas de nuestro Partido y del movimiento obrero,
a fin de mantener una movilización constante de las
masas en contra de la carestía, por trabajo y por un
reajuste de sueldos y salarios de un 70 por ciento, de
acuerdo con la resolución de la Conferencia Nacional
de la CUT.
Además, es también posible y necesario movilizar
a otros sectores -a los pequeños y medianos industriales y comerciantes, al pequeño y aún al mediano minero, a los agricultores medios y pobres-, porque la política del gobierno tanbién lesiona sus intereses con
nuevos y agobiadores impuestos, contribución de bienes
raíces, el alza del dólar, la falta de créditos, la contracción del mercado interno, etc.
Como puede verse, las condiciones objetivas para
levantar el movimiento sindical a un nuevo plano están
dadas. Y, como también se h a demostrado y se demuestra a diario, los trabajadores luchan y combaten cada
vez con mayor decisión.

No obstante, para hacer realidad el objetivo de
la conquistá de un gobierno popular, necesitamos superar. las debilidades, desarrollar en una escala mucho
más amplia aún el movimiento de masas, fortalecer la
unidad del movimiento obrero, afianzar y extender la
alianza obrero-campesina, consolidar la organización
sindical sobre la base de elevar su nivel combativo y
mejorar las tácticas y métodos de luclia, tendiendo a
la coordinación del movimiento reiviiidicativo y a la
liquidzcióii de raíz de las prácticas burocráticas y rutinarias. Por cierto que para todo esto se requiere forta!ecer el trabajo del Partido en el seno de las masas,
especialmente en el campo obrero.
Si examinamos el movimiento sindical en su conjunto,' llegamos a la conclusión de que hay importantes avances. La creación de la CUT h a constituido, sin
lugar a dudas, un paso de enorme trascendencia, pero
queda todavía mucho que hacer; corregir sus debilidades, ampliar y consolidar su organización, organizar a
los inorganizados: incorporar a la mujer y al joven a
la vida activa de los sindicatos y hacer de éstos el centro aglutinador no sólo de los trabajadores, sino de los
núcleos fainiliares .
Lo más significativo que se observa en el movimiento obrero es la tendencia a la sincronización y coordinación de sus combates. Esta tendencia se expresa
en las luchas de conjunto que realizan los trabajadores de la industria del cobre, del carbón, en los movimientos de los trabajadores de la Salud, profesores,
portuarios, ferroviarios, etc., en el apoyo mutuo. y la
acción simultánea que realizan de cuando en cuando
tres o cuatro federaciones. Y también se expresa en
el proceso de unificación que h a determinado la creación de federaciones o confederaciones únicas, como
sucede en los casos de la Salud, portuarios y movilizadores, campesinos e indígenas, industria del pescado,

obreros del fierro, trabajadores de IANSA, de la fábrica de Chiprodal y de la industria de la madera.
Sin embargo, algunos sectores política y orgánicamente más retrasados del movimiento sindical, continúan dando batallas aisladas.
Los sindicatos de fábrica se encuentran dispersos entre sí y pasan sus pliegos de peticiones en diferentes épocas del año siendo, en estas condiciones, pres a s inás o menos fáciles de sus patrones. Para impedir que esto siga sucediendo, lo primero que necesitan
los trabajadores de estas industrias es coordinar sus
lilchas mediante la presentación de pliegos únicos y en
la misma fecha. Para facilitar esta coordinación es que
se han creado algunos consejos provinciales. por rama
industrial, tales como la del carbón, la construcción,
textil y otras. Sin embargo, estos organismos, en general, no juegan el rol que les corresponde. Debemos
hacer los mayores esfuerzos tendientes a que estos
organismos jueguen su papel. Y allí donde no los haya. ayudar a la creación de estos órganos de coordinación, en la escala local, departamental y provincial,
de manera de presentar contra los mismos patrones un
frente Único de lucha. En cuanto a las federaciones,
la coordinación debe hacerse en el plano nacional a
través de la presentación de pliegos también únicos. En
las industrias donde todavía no sea posible la presentación de pliegos únicos, debemos trabajar con miras a
que las federaciones respectivas coordinen la lucha
presentando simultáneamente los pliegos y tratando de
que ellos contengan más o menos las mismas reivindicaciones.
Otro asunto que también debemos examinar es el
relacionado con el trabajo de los sindicatos. L a misión
de éstos no debe reducirse a lo exclusivamente reivindicativo, sino que debe mantener una actividad permanente. Se trata de convertir al sindicato en una herramienta de captación de los propios obreros y, además,

de sus níicleos familiares, para la ideología y la política de su clase.
La lucha contra las alzas y la cesantía, la movilización por terrenos y viviendas, el combate por el mejoramiento de la locomoción colectiva y actividades tales como el teatro, el deporte, la cultura, la formación
de grupos corales, etc., deben ser preocupación permanente del sindicato. Todo ello permitirá convertirlo en
una escuela revolucionaria y proyectar la influencia
de la ideología de la clase obrera a todo el núcleo
familiar.
En el. Último tiempo se observa una vitalizadora
aflueñcia de dirigentes jóvenes en los sindicatos, aunque la gran masa está todavía ausente de la vida y la
lucha sindical. E s necesaria una mayor preocupación
del movimiento sindical por ganar a la juventud trabajadora para sus luchas, al calor de sus propias reivindicaciones y actividades especificas. Otro tanto debe
hacerse respecto de la mujer trabajadora. Una importante experiencia, que muestra claramente las inmensas posibilidades que existen en este terreno, ha sido
la Conferencia Provincial de la Mujer Trabajadora de
Santiago que, junto a la elaboración de una plataforma de lucha, permitió la formación de un amplio Departamento Femenino de la CUT. Este ejemplo puede
y debe ser tomado por las demás provincias.
E s preciso, además, llamar muy seriamente la
atención hacia otro de los objetivos medulares del movimiento: la alianza obrero-campesina, trabajo en el
cual se observa un notorio debilitamiento. Tenemos que
decir con mucha preocupación que el nivel de la organización y la lucha campesina ha descendi-.
La creación de la Federación Nacional de Campesinos e Indígenas fue un gran paso adelante y el movimiento fue en ascenso. Pero, actualmente, la Federación no juega su papel y desarrolla un trabajo sectario y hacia adentro. Esto tiene que cambiar. La Fede-

ración debe y tiene que convertirse en un organismo
amplio que trabaje de cara al campesinado.
Otro problema es el aflojamiento del movimiento
obrero en su trabajo hacia el campo. Lo mismo debe
decirse en relación a nuestro propio Partido. Se recordará que cuando el Partido iba en masa al campo y
realizaba una labor sostenida y perseverante, cuando
los sindicatos iban también al campo y mantenían una
labor de activa solidaridad con las masas campesinas,
ewonces el movimiento campesino se desarrolló extraordinariamente y se libraron importantes combates. Se
debe recordar, también, que cuando se hacía todo esto,
las masas campesinas desplegaban una gran solidari-,
dad con los combates reivindicativos de los trabajadores de los centros urbanos.
Todas las cuestiones que se han planteado respect o del movimiento sindical requieren que su estado mayor, la Central Unica, sea más fuerte, más ágil y esté
mucho más organizada. La CUT h a mejorado notoriamente en su orientación y en sus métodos de dirección.
Sin embargo, aún subsisten debilidades y fallas organicas que es indispensable corregir a fin de enfrentar
con éxito las luchas que están planteadas, particularmente en lo que se refiere al reformamiento de los
Consejos Provinciales de la CUT y la consolidación y
ampliación de las Federaciones.
Camaradas :
El principal camino para salir adelante, para corregir las debilidades que hay en el movimiento obrer o y campesino, y para llevar a la práctica la orientación del Partido en cuanto a formas de lucha y de organización, está en reforzar las posiciones del Partido
en el movimiento obrero y campesino.
La influencia del Partido en las masas trabajadoras es importante. Sin embargo, desde el punto de vista
orgánico acusa serias debilidades. En algunas industrias fundamentales no nos hemos repuesto completa-

mente de los daños causados por la. dictadura de González Videla, como en el cobre, ferroviarios, locomoción colectiva, marítimos y portuarios.
Hablando en plata, no se podrán corregir las debilidades del movimiento obrero sin asegurar una dirección revolucionaria en las ramas productivas fundamentales de la economía nacional. Y aquí está, precisumente, el quid, del problema.
Consciente de esta situación, el Partido viene tomando una serie de medidas tendientes a anclar más
y más su organización en el seno de las masas trabajadoras, a consolidar y ensanchar sus posiciones.
De acuerdo con esto se han creado Comités Regionales en L a Calera y San Miguel, es decir, en zonas
proletarias; y comités locales industriales en Ferroviarios, Salud, Magisterio, Universidad de Chile, Construcción, Cerrillos y Marítimos y Portuarios.
. Aún cuando estos nuevos organismos tienen todavía una corta vida, muestran una clara tendencia al
desarrollo del Partido. H a mejorado la organización,
hay un mejor control y distribución de las tareas, se
eleva el nivel político, se forman nuevos cuadros y se
posibilita una inejor transmisión de la línea del Partido a las masas.
Gracias a los esfuerzos desplegados por la Dirección del Partido, ya hemos mejorado nuestras posiciones en algunas industrias. Ejemplos: Sewell, Caletones, Potrerillos, Mantos Blancos de Antofagasta, Huachipato, Madeco, Chiprodal de Graneros, Salud de Santiago y Valparaíso y APEUCH.
Mostramos sólo algunos de nuestros éxitos, porque,
a diferencia, de la Democracia Cristiana, no andamos
como las gallinas cacareando cada vez que ponen un
huevo. No hacemos alarde ni citamos muchos otros casos de avance de nuestro Partido por las amenazas
persecutorias que se crean en contra de nuestros dirigentes sindicales.

A nombre. de la Comisión Política y por expreso
encargo de ella, me permito saludar c-alurosamente todos estos éxitos, felicitar a los camaradas que los han
forjado. Y llamo a todo el Partido a seguir este ejemplo.
Estos avances son sólo el comienzo. Se necesita
muchísimo más; se necesita que el grueso del Partido
tome como su tarea fundamental ganar al conjunto de
la clase obrera y "conseguir que ésta s e entregue por
entero al movimiento de liberación nacional y a la lucha por la conquista de un gobierno popular.
A este propósito, se hace indispensable llamar severamente la atención hacia el hecho de que algunos
camaradas que no tienen dominio de la línea del Partido, caen en la pasividad y el conformismo, no empujan las acciones combativas de las masas por temor a
caer en supuestas provocaciones. Contribuyen también
a deformar la linea del Partido las posiciones de apoliticismo y economismo que adoptan algunos camaradas, quienes se resisten a abrir discusión sobre los problemas generales de la clase obrera. Tenemos que luchar con la más decidida firmeza en contra de estas
tendencias.
E s responsabilidad de todo el Partido,' especialmente de sus organismos dirigentes en sus diversos niveles, dominar su línea, comprender que ella es una 1ínea de combate que promueve y apoya .resueltamente
toda acción de lucha, a condición de que las acciones
sean 01-ganizadas y de masas.
Responsabilidad esencial tienen también en este
caso las células y comités locales industriales, los cuales deben movilizar a sus dirigentes para que los sindicatos tengan una vida más activa, de combate revolucionario y de educación clasista.
E s absolutameilte necesario corregir las debilidades del trabajo de las células industriales y de la vida
que llevan. Hay que tener una preocupación permanent e por su desarrollo, por que jueguen' un papel dirigen-

te. planifiquen su trabajo y se muevan hacia las masas.
Las medidas que en este sentido se han tomado, son
aún insuficientes, siendo fundamental prestar mayor
atención a este aspecto de nuestro trabajo.
Del mismo modo, si se tiene en cuenta que estamos en vísperas de grandes cambios en los que la clas e 'obrera debe y tiene que jugar su rol histórico, h a de
coinprenderse que necesitamos elevar y llevar a la mas a con mayor fuerza la lucha ideológica. Para ello, debemos redoblar la educación política e ideológica de
n ~ e s t r o scuadros, especialmente de aquellos que tienen
responsabilidades dirigentes en los frentes de masas.
Hace algo más de seis meses se entregaron a los Comit6s Regioiiales los materiales del Curso Sindical y
Nociones de Economía Política. Pues bien, hasta la fecha sólo están funcionando los cursos de la Comisión
Nacional Siiidical y otro en el Comité Regional Norte.
Esto es completamente insuficiente y debe corregirse
en forma perentoria.
También se debe llamar la atención hacia la necesidad de que los Comités Coordinadores desarrollen
un trzbajo más vivo, organicen y planifiquen su trabajo y fqrmen nuevos cuadros. Además, debe extirparse de raíz un cierto liberalismo y falta de responsabilidad en el cumplimiento de las tareas.
E n esta oportunidad habrá que insistir que hay
que desterrar la viciosa práctica de algunos dirigentes
sindicales que se lo pasan todo el día haciendo antesala
en los pasillos del Congreso o en los despachos de los
Mini-sterios, en vez de estar la mayor parte del tiempo
dedicados a su organización, a impulsar la lucha reivindicativa de las masas.
'
Otro problema es la irregular vida partidaria que
Uevan muchos dirigentes sindicales, que subestiman el
trabajo de la célula y que no militan. Ello los conduce
a la despolitización, muchas veces se convierten en cau-

dillos y cometen errores precisamente por no militar
regularmente y por no apoyarse en la célula.
Nuestro Partido se ha caracterizado, siempre por
rer el campeón de la unidad. Como se h a señalado en
el ci~rsocle este informe, el imperialismo y las fuerzas
reaccionarias montan aceleradamente una maquinaria
destinada a dividir a la clase obrera, a romper'la unidad de la Central Unica de Trabajadores y empieza a
!evantar cabeza el paralelismo sindical. E s tarea de honor de los comuilistas luchar sin descanso por el fortalecimieilto y desarrollo de la unidad sindical..y política de la clase obrera. Los comunistas deben ser los
más firmes impulsores de la lucha reivindicativa de
las masas y de su unidad. Pero es neces3,rio también
asumir con plena responsabilidad la tarea de fortalecei. los Consejos Provinciales, Departameiital y Locales
de la CUT; hacer los más grandes esfuerzos para establecer una política de financiamiento de los organismos sindicales, de modo que permita normalizar la cotización, impulsando el cumplimiento del acuerdo adoptado recientemente por su Consejo Directivo en orden
a restablecer el carnet de la CUT, cuya eliminación
significó una concesión a los enemigos de la clase
obrera .
Camaradas :
Hemos abordado las principales cuestiones que se
relacionan con la lucha y la organización de los trabajadores. Creo que h a quedado clara la importancia
del movimiento reivindicativo de. las masas trabajadoras y el hecho de que dicho movimiento es parte consustancial de la lucha por la liberación nacional y, en
este momento, de la luclia por la formación de un gobierno popular.
Pero la lucha reivindicativa no es todo. La clase
obrera, las masas trabajadoras, tienen q:ie participar
directamente en el proceso político electoral. La clase
obrera no puede colocarse al margen de la lucha po-

litica. La CUT, las Federaciones y Sindicatos pueden
y deben, como tales, participar en el proceso políticoelectoral en alguna medida, velando, por ejemplo, por
la inscripción electoral de todos sus socios y erigiéndose en los más filmes baluartes de las libertades democráticas, luchando contra la Ley Mordaza y contra
los intentos golpistas, pero sin adherir, como tales, a
ninguna candidatura, ya que en su seno hay partidarios de distintas postulaciones.
Los dirigentes sindicales, los militantes y simpatknntes de los partidos populares, pueden y deben deszrrollar una muy vasta y efectiva labor en el seno de
las ind-istrias, en el seno de los trabajadores, en favor
de la candidatura de Salvador Allende.
E n cada sitio de trabajo, fábrica, taller, sección o
turno, y en cada población obrera, deben organizarse
comités de apoyo a la candidatura de Allende, comités activos y Útiles, que divulguen el pi-@grama, realicen lucha ideológica y política e impiilsen la actividad del sindicato en favor de las reivindicaciones económicas, contra la carestía de la vida, etc.
Han surgido no pocos comités de este tipo. E l más
importante trabajo realizado a este respecto, es el de
los ferroviarios, quienes tienen su comando nacional
bien organizado, comandos provinciales y zonales y
comités en cada sección de trabajo y, aoemás, organizan a sus compañeras. E n otros gremios se hace y
se ha hecho una labor parecida, pero en no pocos de
ellos la cosa todavía opera muy por arriba. El ejemy10 de los ferroviarios debe seguirse en todas partes.
No hay industria, no hay fábrica, por pequeña que sea,
donde no existan trabajadores partidarios de la candidatura del pueblo y ninguna excusa puele justificar el
hecho de que todavía haya numerosos sitios de trabajo
donde no surgen los comités. Tanto menos si allí existen comunistas y militantes de los otros partidos del
FRAP, que son los que deben tomar la iniciativa.

Esta sesión plenaria debe ser terminante en cuanto a que es una-tarea urgente y obligatoria de todos
los militantes del Partido que están en la industria, en
la ceficina pública, en la casa comercial, ir a la inmediata formación de estos comités electorales. L a existencia de condiciones para cumplir cen esta tarea es
indiscutible. No hay ninguna candidatura que tenga
más arraigo y posibilidades entre los trabajadores que
la candidatura de Salvador Allende. E s cuestión de ponerse a trabajar con decisión, con audacia y sin dejar
pasar un día más. Por cierto que los dirigentes de
los Comités Regionales, de los Comités Locales y de
los equipos coordinadores deben organizar, impulsar
y controlar el cumplimiento de estas tareas, asignando en muchos casos responsabilidades individuales.
Otro ejemplo digno de imitarse es el que han dado
los trab2jadores del petróleo al suscribir un convenio
con el abanderado del pueblo, compañero Salvador
Al'ende El Comando E!ectoral de la ENAP que apoya
su candidatura estudió, con la participación masiva. de
obre~os,empleados y técnicos, la situación de esta industria y las aspiraciones de sus trabajadores, llegando a Ia conclusión de que podían proponerle al candidato un conjunto de iniciativas destinadas a su mejorzmlento económico y social y al desarrollo de la empresa en el interés de la Nación. Una vez elaboradas
tales iniciativas, las han discutido con el compañero
Aliende, comprometiéndose mutuamente a luchar por
su cumplimiento.
Los trabajrlores de diversas empresas e industrias están t o m r ~ d olas medidas para seguir este ejemplo. L a verdad es que estos compromisos deben establecerse en escaia nacional por cada sector de trabajadores.
La elabo.rreción de manifiestos y declaraciones firmadas por los dirigentes sindicales de cada gremio, la
firma del compromiso de cada trabajador de votar por
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Allende, las proclamaciones del candidato por cada sector de obreros y de empleados, los actos de camaradería con el candidato y los dirigentes de su candidatura,
son otras de las iniciativas que deben ponerse en práctica en esta batalla.
Hay que llevar a la conciencia de los trabajadores
la idea justa de que existe la posibilidad real de producir un vuelco en los rumbos del país y de que la Única
candidatura que corresponde a sus intereses de clase,
al mismo tiempo que a los intereses generales del país,
es la candidatura de los partidos del FRAP, que cuenta, además, con la adhesión de importantes organizaciones y elementos independientes. Es, también, la Única candidatura que garantiza todas las conquistas económicas y sociales alcanzadas por los trabajadores de
los sectores público y privado, y la única que realment e se.propone mejorar el nivel de vida de los trabajadores. A ello tienden, precisamente y entre otras cosas, los cambios de fondo, tales como la nacionalización de las empresas imperialistas norteamericanas que
operan en el país.
Por experiencia propia, los trabajadores han Ilegado a la conclusión de que la lucha por las reivindicaciones inmediatas es indispensable como u n a m a n e r a
de defender sus intereses también inmediatos de la explotación patronal, de la carestía de la vida y otros
males del régimen capitalista. Pero esa misma experiencia les indica que esta lucha reivindicativa no basta, puesto que, poco después de lograr algunos objetivos económicos, algunas victorias parciales, su situación tiende de nuevo a empeorarse, porque los que tienen la sartén por el mango vuelven a la carga y consiguen otra vez deteriorar la situación de los trabajadores. Cada vez es más clara, entonces, la necesidad de
un cambio político, la necesidad de desplazar del Poder
a las actuales clases dirigentes y de conquistar un gobierno popular, a fin de dar una solución de raíz a los

problemas que afligen a la mayoría de la población.
E n otros términos, cada día se hace más claro el
hecho de que la verdadera solución de los problemas de
1;s masas está íntimamente vinculada a las transformaciones económicas, sociales y políticas que Chile necesita para terminar con el subdesarrollo, la miseria,
la escasez, la carestía, el desempleo, etc.
P bien. E n relación con esto hay que decir que la
candidatura del Frente Antidemocrático representa, en
el mejor de los casos, continuar con la situación actual.
El señor Durán, por su anticomunismo, por sus vínculos económicos y su entrega a los conservadores, por
su mentalidad tan reaccionaria en materia de política
exterior, está más a la derecha que el propio señor
Alessandri. La clase social en que se apoya su- candidatura y los círculos políticos que más influyen en ella
constituyen el sector más reaccionario del pais y, por
añadidura, so11 los mismos que están gobernando en
contra de los intereses y aspiraciones de la mayoria naciona!. Nada, absolutamente nada bueno pueden esper a r los trabajadores de esta candidatura. Y para decir
toda la verdad, tampoco puede esperar nada bueno el
pais en su conjunto, salvo reducidos grupos oligárquicos.
La candidatura demócratacristiana es presentada
al país como una solución popular y nacional, como
una alternativa revolucionaria, como un serio intento
de producir cambios profundos.
Que la democracia cristiana, tomada en su conj-mto, se proponga algunos cambios, es asunto que no
discutimos. Más aún, sabemos que hay muchos demócratacristianos, obreros entre ellos, que sinceramente
creen que la candidatura de Frei es lo mejor. Pero aquí
está el peligro, el peligro del engafio, porque dicha candidatura no corresponde, en verdad, al camino de la
revolución que Chile necesita.
Las declaraciones que formuló el señor Frei a la

revista "VEA" el día 14 de noviembre aclaran la cuestión. Declaró en esa oportunidad, que Chile debe aumentar su producción de cobre a 1 millón de toneladas
hacia 1970 y a 3 millones de toneladas en 1990, en 2ciedad con las empresas norteamericanas. ¿Qué significa esto? Que el candidato de la Democracia Cristiana,
propone, casi hasta el año 2.000, que Chile continúe
siendo saqueado por los monopolios imperialistas. Significa que el señor Frei propone aumentar al doble
este saqueo de aqui al aíio 1970 y sextuplicarlo de aqui
a 27 años.
Dicho en otras palabras, la principal transformación revolucionaria que necesita Chile -la nacionalización de sus riquezas básicas- no entra ni hoy ni
mañana, en todo el siglo 20, en la cabeza del señor Frei,
quien, además, la juzga como un absurdo.
Hemos dicho y repetiremos cuantas veces sea necesario, que un país como Chile, de 8 millones de habitantes - q u e a lo largo de 400 años ha acumulado
un capital nacional que apenas alcanza a unos 8 mil millones de dólares- no puede salir del atraso y del estado de pobreza en que se debate la mayoría de la población sin liquidar el latifundio, los monopolios privados y, sobre todo, sin terminar con la dominación y el
saqueo imperialistas. E l saqueo de que nos hacen victimas los monopolios yanquis constituye el más importante manantial de recursos chilenos que fluyen sin cesar a la metrópoli imperialista y 'se h a traducido en
un despojo de más de 16 mil millones de dólares, formado por las utilidades y otros valores no retornados
por las compañías del cobre, salitre y hierro; por la
desfavorable relación existente entre los precios a los
cuales vendemos nuestras materias primas y los precios a los cuales compramos los productos manufacturados en los mercados capitalistas y, en fin, por los
intereses y amortizaciones de leoninos empréstitos contratados principalmente en los Estados Unidos. Sin

terminar con esta dominación y con este saqueo, sin
llevar a cabo una reforma agraria de verdad y sin liquidar las posiciones económicas de la oligarquía financiera, no es posible liquidar el atraso y la miseria, no
es posible conquistar una verdadera independencia nacionul.
A los dirigentes demócratacristianos no les gusta
que se hable de estas cosas. E s como hablarles de la
soga en la casa del ahorcado. Por eso, cuando el FRAP
en cnmplimiento de su ineludible deber de esclarecer las
posiciones de cada cual, h a tenido que recordar el apoyo de la Democracia Cristiana al "nuevo trato" al cobre, al referéndum salitrero y a la Alianza para el Progreso, su presidente, diputado Renán Fuentealba, h a
caído en la desesperación. Entregó al país, en efecto, un
informe de página y media de diario en el cual, de cada 100 palabras, hay 90 contra la candidatura del pueblo y los partidos del FRAP; 10 contra la candidatura
de Durán y cero, repito, cero respecto del imperialismo.
La posición de cada candidatura y de cada partido
respecto del imperialismo es ,la piedra de toque para
juzgar el contenido y el carácter de cada cual y para
determinar, por parte del imperialismo y la oligarqufa,
la medida en que peligran sus intereses. Y como la Democracia Cristiana tiene la posición que se conoce, tanto en lo que respecta a los monopolios imperialistas
como respecto de las oligarquías feudal y financiera, y
como, además, el referido informe del diputado Fuentealba constituye para ellos un verdadero certificado
de buena conducta, no seria extraño que la Derecha termine, al fin y al cabo, apoyando a Frei.
Además, está en marcha una idea que es también
suficientemente reveladora de las garantías que la Derecha ve en Frei. Con el declarado y exclusivo propósito de impedir el acceso del pueblo al poder, "El Mercurio" y algunos connotados elementos de la Derecha
plantean una reforma constitucional destinada a esta-

b!ecer la "segunda vuelta", esto es, la repetición de la
elección presidencial para el caso de que ninguno de los
candidatos alcance la mayoría absoluta de los sufragios.
Elementos como Carlos Bulnes Correa, tío del Marqués,
y Enrique Campos Menéndez, muy próximo a Gonzálex
Videla, han dicho textualmente que "la adhesión que le
prestamos a Durán no llega hasta el extremo de primar sobre lo que estimamos fundamental, por encima
de todo, esto es que el comunismo (léase el pi~eblo),
no llegue al poder". Y óigase bien lo que dicen en seguida: "Implantada la reforma podemos votar con tranquilidad por nuestro candidato, señor Durán, sin necesidad de ca!cular en gué forma nuestro voto servirá
para impedir que el candidato marxista ascma el DOder; porque sabemos que en la "segunda vuelta" podemos votar ex1 contra de éste si eii Ia primera no hemos
obteiiido el triunfo que esperamos".
Esto es claro como el a m a . E n la "segunda vuelta" se cargarían a Frei. Y esto no es porque sí. No
es porque la Democracia Cristiana proponga una verdadera revolución, no es porque quiera transformaciones revolucionarias. E s porque, cuando más, aspira a
cambios superficiales, dejando en pie los intereses fundamentales de las clases dirigentes y, sobre todo, del
imperialismo. Y, como se ha visto, sin lesibnar seriamente los intereses de éstos, no hay solución verdadera
para los problemas del pueblo, para los problemas de
la mayoría nacional.
E n rnedio.de todo este juego, que tenderá a hacerse mucho más definido a medida que se acerquen
las elecciones, el radicalismo se verá a b ~ c a d oa un dilema: o participa en este juego, permitiendo que la Derecha haga uso y abuso de él, o se incorpora a las filas del movimiento popular, cuyas puertas están abiertas para todos los que quieran luchar realmente por
el bienestar, el progreso, la democracia y la independencia nacional.

E n lo que respecta a la candidatura de Jorge Prat,
ella tampoco va a la raíz de los problemas, dedicáiidose casi exclusivainente a vituperar a los partidos políticos y al Parlamento o a señalar algunos de los problemas que hay en el país sin plantear solilciones de
ningún tipo.
Entre las alternativas que barajan el imperialismo
y 10s sectores ultras de la reacción, no puede descart a s e el golpe de Estado, por lo cual hay que estar muy
vivo el ojo, ya que en un momento dado podría pasar
a constituir el peligro principal.
Como se puede apreciar, el moviiniento popular tiene por delante serios obstáculos que vencer y, por consiguiente, hay que estar preparados para cualquier giro
de 10s acontecimientos, hay que alertar y organizar al
pueblo para que esté dispuesto a responder al enemigo
en el terreno que haya que hacerlo.
Lo fundaniental se expresa con tres palabras: movimiento de masas. Movimiento de masas para ganar
el 61. Movimiento de masas para defender el triunfo
del pueblo. IVJovimiento de masas para desbaratar cualquier maniobra del enemigo, incluido el golpe de Estado. Movimiento de masas para consolidar y desarrollar
la revolución y apretar a fondo el acelerador de los
cambios.
De entre todas las candidaturas, la única que va
al grano es la de Allende. E s la única que toma en
sus manos las tareas que surgen como un imperativo
histórico en la marcha de la nación, entre las cuales se
cuenta la indispensable nacionalización de las riquezas
básicas chilenas hoy en manos de los monopolios yanquis.
E s deber de todos los comunistas, de todo soldado
del movimiento popular, hacer la mayor claridad posible respecto de estos problemas, de manera que no haya un solo chileno que pueda ser inducido a engaño respecto de lo que significa cada candidatura. Por cierto

que en esto los comunistas debemos actuar, como lo
hacemos siempre, con altura, con argumentos, comba-.
tiendo posiciones de clase antes que personas, y demostrando gran paciencia en la explicación de estas cuestiones. Y algo más. La discusión debe ser muy fraternal, con pasión, pero sin que la sangre se nos suba a
la cabeza, sobre todo si se trata de aclarar las cosas
entre compañeros de trabajo, entre hermanos de clase.
Camaradas :
Estamos a 9 meses y días de las elecciones presidenciales. No es mucho tiempo. Pero podemos y debemos multiplicar los esfuerzos, aprovechar día por día y
hora por hora para cumplir con todas las tareas que
aseguren el triunfo popular, la victoria de la candidatura de Allende.
Los deseos de cambios son más profundos y vastos de lo que aparecen a primera vista.
La situación internacional nos favorece más y más.
E l Tratado de Moscú de suspensión parcial de los ensayos nucleares, ha sido un recio golpe para los círculos imperialistas más belicosos y ha traído una disminución palpable de la tensión. Recientemente, la Unión
Soviética y los propios Estados Unidos han rebajado
sus presupuestos de defensa.
En pocos días más la Revolución Cubana cumplirá
cinco años, sin que el imperialismo haya podido impedir. su consolidación ni su avance.
E n Argentina, en Perú, en Brasil, bajo gobiernos
que no son el ideal, ni mucho menos, se dan pasos
audaces en la defensa de sus riquezas nacionales, en
contra de la voracidad imperialista.
Los trabajadores de América Latina aceleran el
proceso de sus luchas y de su unidad en la escaia de
cada país y marchan hacia la constitución de una central latinoamericana.
Las masas campesinas e indígenas del Perú rom-

pen como pueden los remanentes esclavistas de siglos
en que viven.
- Los estudiantes. los intelectuales. las muieres. los
comerciantes e industriales no monopolistas, ios &versos sectores de la aoblación de América Latina, participan de uno u otro modo en la lucha de sus p<eblos
por su liberación nacional.
Es cierto que el imperialismo y algunos gobiernos
lacayos del continente tomaii sus contramedidas: han
dado golpes de Estado en Santo Domingo, Guatemala,
Ecuador, Honduras; han ahogado en un gigantesco baño de sangre las libertades públicas en Venezuela; han
mantenido un criminal bloqueo contra Cuba; amenazan con las penas del infierno a los paises latinoamericanos que aún comercian con la isla y de nuevo la
OEA se presta para maniobras ofensivas en su contra.
Y es cierto, además, que incluso llegaron a asesinar a
Kennedy porque, después de algún tiempo, llegó a comprender la necesidad de la coexistencia.
Todo esto no es nuevo. El imperialismo ha aplicado y continúa aplicando la política que más convenga
a sus intereses.
La historia es así. Por un lado las fuerzas reaccionarías. Por el otro lado las fuerzas del progreso. Pero
todo lo que haga el imperialismo no impedirá que nuestros pueblos avancen. Las ruedas de la historia han
marchado . y marcharán con las fuerzm del progreso.
Tenemos por delante un grandioso camino, La luminosa perspectiva de alcanzar el poder para el pueblo
es cada vez más real. Hoy estamos más cerca que ayer
del triunfo. Este depende en gran medida de nosotros
mismos, de nuestro propio trabajo y del trabajo con
las masas. Redoblemos, pues, nuestros esfuerzos. Trabajemos más y más de cara a las masas. Si perseveramos en este camino, no nos quepa ninguna duda de que
a partir de septiembrg del próximo año Chile tendrá un
gobierno popular presidido por el compañero Salvador
Allende.
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INTERVENCfON DE RESUMEN
DEL
SUBSECRETARIO GENERAL
DEL PARTIDO,

C A M A R A D A JOSE GONZALEZ

Estimados camaradas :
ponemos término a las labores de la presente Sesión Plenaria del Comité Central de nuestro Partido.
Ella se h a realizado en medio de grandes combates de
los trabajadores. E n los Últimos días, más de cien mil
obreros y empleados han efectuado paros y huelgas
por la obtención de una bonificación compensatoria.
Esto está demostrando que el pueblo no aguanta más,
que no puede ni quiere seguir viviendo en estas condiciones, en las condiciones del gobierno derechista del
señor Alessandri, que golpea los hogares chilenos con
una desenfrenada ola de alzas.
La grave situación por la que atraviesa el país es
consecuencia del fracaso de la política del gobierno del
señor Alessandri, responsabilidad que no sólo recae sobre el Presidente de la República, sino sobre los partidos Conseryador y Liberal y el grupo dirigente radical,
que actúa contra los intereses del 90 por ciento de los
militantes de su propio Partido. Ello demuestra en forma elocuente no sólo el fracaso del gobierno del señor
Alessandri, sino el fracaso del régimen que él encarna,
el fracaso de su clase.

L a lucha de los trabajadores por sus reivindicaciones rompe la insensibilidad del gobierno, el que se ve
obligado a ceder o a maniobrar. Los trabajadores no se
dejarán tramitar más. Las luchas irán en ascenso. Los
obreros y empleados están en pie de combate. E l hambre no admite espera. Esto lo han comprendido los trabajadores y confían en sus fuerzas, en su organización
y en su unidad como el único camino para imponer sus
peticiones.
E l presente desarrollo de las luchas de las masas
está poniendo en evidencia el carácter certero, realista
y justo del contenido del informe del camarada Oscar
Astudillo, que coloca en el centro de nuestra atención
la lucha por las reivindicaciones de las masas en estrecha e indisoluble unión con la lucha por la conquista de
un gobierno popular, por la victoria de la candidatura
del Dr. Salvador Allende.
Como se ha señalado al comienzo, las masas trabajadoras no resisten más la actual situación y se incorporan al combate decidido por la realización de
cambios revolucionarios que extirpen para siempre de
nuestro país el trágico drama que soporta nuestro
pueblo.
E l objetivo de este Pleno h a sido, precisamente,
considerar los problemas y la manera de desarrollar
todavía más la lucha y la combatividad, l a organización y la unidad de la clase obrera, del campesinado, de
las masas trabajadoras.
E n consecuencia, el Pleno h a señalado que la tarea
consiste en ganar al conjunto de la clase obrera, a la
abrumadora mayoría del país para la causa popular,
para la candidatura presidencial del Dr. Allende, para
su programa antiimperialista, antifeudal y antimonopolista.
Desde la tribuna de este Pleno se han señalado los
avances y las debilidades de nuestro movimiento, se
han indicado los caminos de consolidación de los pri-

meros y de superación de las segundas. Se h a podido
constatar un ambiente de lucha, una decisión de combate y una firme confianza en que para sacar al país
del atraso se precisa realizar los cambios propuestos
en el programa del movimiento popular.
De lo que ahora se trata es de transformar en organización la voluntad de lucha y el anhelo de cambios
de nuestro pueblo para asegurar una victoria aplastant e de la candidatura presidencial del Dr. Allende.
Si bien la lucha de masas tiene como su centro a
la clase obrera, no se circunscribe sólo a ésta, sino que
abarca a los más amplios sectores del campesinado, de
los empleados, de los pobladores, profesionales, estudiantes, mujeres, el pequeño comercio y otros sectores
que sufren las consecuencias de la política actual.
L a mejor manera de atraer a estos sectores, es
que nuestro Partido, junto con sus aliados, tome en
sus manos en forma resuelta los problemas de cada
una de estas capas sociales, orientando y organizando
sus luchas. Como señaló en s u intervención el camarada Vásquez: "En Valparaíso se aprecian grandes diferencias entre los resultados obtenidos, donde h a habido y en donde no h a habido lucha de masas. Allí donde se h a puesto en primer lugar la realización de otras
tareas, que no sean la lucha de masas, el reclutamiento
es bajo o casi nulo, la campaña de finanzas se h a cumplido con enormes dificultades y los comités de la candidatura de Allende son raquíticos y llenos de debilidades; en cambio, donde la lucha de masas h a estado en
primer lugar, tal como en los casos de la Salud, Portuarios, Construcción, Profesores y otros, todas las demás tareas del Partido han sido cumplidas con éxito, y
no puede ser de otra manera si estamos a la cabeza
de las masas impulsando sus luchas. ¿Por qué los trabajadores van a ingresar a nuestro Partido, por qué
van a formar comités y votar por nuestro abanderado
si no estamos peleando por sus problemas? Debe en-

tenderse entonces que la tarea fundamental del Partido es desplegar la lucha de nuestro pueblo".
Este Pleno h a puesto de manifiesto la necesidad de
corregir audazmente las debilidades en el movimiento
sindical, insistir en la necesidad de organizar a los inorganizados, incorporar a la mujer y al joven a la vida
activa de los sindicatos, acercar la familia a la organización sindical, seguir avanzando en la sincronización y coordinación de los combates de los obreros por
rama industrial, por profesión o regionalmente, desarrollar el espíritu de solidaridad, perfeccionar y agilizar los métodos de organización creando las federaciones únicas por rama industrial, presentar pliegos Únicos o simultáneos y elevar a un -evo nivel la conciencia de clase de los trabajadores, desplegando la lucha
ideológica en el seno de las organizaciones de masas en
contra de la influencia de la ideología burguesa y de la
demagogia de los seudorrevolucionarios.
Estas tareas generales que h a planteado el Pleno
no deben caer en saco roto. Las tareas concretas, las
perspectivas que señala el informe son para llevarlas a
la práctica no mañana ni pasado, sino desde hoy mismo. No se trata de charlar sobre el Pleno, manifestando que fue bueno, que se caracterizó por esto o aquello, sino que se t r a t a de demostrar en la práctica, con
el cumplimiento de las tareas, que este Pleno nos h a
entregado armas nuevas para el combate contra nuestros enemigos de clase.
Para lograr esto debemos comenzar por hacer
abandono de los malos métodos, de la superficialidad
para abordar los problemas, de la improvisación, de la
tendencia a la espontaneidad. Naturalmente que para
superar las dificultades de nuestro trabajo, tenemos
que emplear con franqueza y de manera creadora la
crítica y la autocrítica.
E l Partido es y tiene que sentirse más responsable en el movimiento obrero y debe contribuir más efi-

cazmente a la rápida superación de las debilidades que
se observan. Estamos trabajando en este sentido. L a
constitución de Comités Locales Industriales, el hecho
de que la Dirección del Partido h a destacado como
funcionarios a algunos cuadros para fortalecer el trabajo en importantes centros industriales, la ayuda
prestada por el Comité Central para la preparación de
Congresos y Conferencias de Federaciones -ayuda en
todo sentido-,
el financiamiento por el Partido de
funcionarios sindicales y el hecho mismo de que realicemos este Pleno, de que con éste son tres los Plenos
dedicados a la cuestión sindical que hemos realizado
después de la reconquista de la legalidad del Partido,
son algunas demostraciones de la preocupación de la
Comisión Política y del Comité Central por elevar a
nueva altura este vital frente de lucha. Agréguese a
ello la circunstancia de que muy a menudo los problemas sindicales y las luchas de los trabajadores se consideran en la Comisión Política y en el Secretariado.
Es claro que podemos y debemos hacer más. De
esto se trata, de hacer más, de hacer todo lo que podamos. ¿De quién es esta tarea? ¿Sólo de los dirigentes sindicales? No. Es de todo el Partido. L a máxima
responsabilidad del trabajo recae, sin embargo, primero, en las direcciones del Partido, que tienen que estar
permanentemente preocupadas de este asunto; segundo, en manos de los cuadros del Partido destacados en
el frente sindical y que están en mejores condiciones
para llevar a la práctica la línea del Partido en este
aspecto, y, tercero, en los dirigentes y militantes de
las células de empresa.
Este es el criterio justo. Ahora bien, a través de la
intervención del camarada Campos h a asomado una
tendencia peligrosa, que de no combatirse a tiempo podría conducir a un divorcio absurdo entre dirigentes
comunistas que tienen responsabilidad en los órganos
dirigentes del Partido y aquellos que tienen responsa-

bilidades en los sindicatos, y por este camino se podría
llegar a la lucha contra la Dirección, de una parte, y
de la otra, a retornar a los tiempos en que se hablaba
despectivamente de los "sindicaleros".
Si se trata de hacer un acto de masas de la Central Unica, el Partido tiene que contribuir a su preparación, pero la responsabilidad del mismo tiene que est a r en manos de la Central y, desde el punto de vista
de Partido, de los comunistas que trabajan en ella, en
las Federaciones y en los sindicatos. No le echemos,
entonces, la culpa a todo el Partido del hecho de que,
lamentablemente, los actos de la Central Unica no tengan, generalmente, una preparación adecuada. Y en
este sentido, hay que decir, francamente, que el movimiento sindical tiene muchos. más recursos que el Partido para preparar buenos actos, como se ha demostrado a veces en las ocasiones en que la Orquesta Sinfónical el Instituto del Teatro de la Universidad de Chile,
el Coro Universitario u otros grupos artísticos han colaborado con ella.
A este respecto se debe llamar la atención a la
necesidad de mejorar 10s métodos de trabajo, de preparar los actos, de organizarlos con tiempo, de trabajar
con las Federaciones y sindicatos y con el activo sindical del Partido. Si los actos del Partido tienen siempre
éxito es porque se preparan, no se dejan a la espontaneidad, no se improvisan en ningún aspecto, incluyendo la importante cuestión de los discursos.
CAMARADAS:
Nuestro deber de comunistas es estar atentos cada
día a los problemas de las masas, de impulsar, organizar y orientar sus luchas, de ponernos a la cabeza de
sus com%ates. A este respecto pueden servir de ejemplo la pasión y el profundo conocimiento de los problemas de su gremio que evidenció la vigorosa intervención del camarada Santibáñez, de Valparaíso.

E n este Pleno se h a abordado también nuestro
trabajo campesino. Damos por aprobadas las proposiciones hechas en la intervención del camarada Campusano, tendientes a poner en práctica medidas concretas, como la creación o el reforzamiento de las comisiones agrarias, la publicación de un periódico, la
constitución o fortalecimiento de organismos de base
en el campo, la organización de múltiples visitas al
campo, de las células, de equipos de profesionales, de
las bases de la Juventud Comunista, etc. Hay que planificar y controlar la ejecución de estas tareas.
Idas condiciones están dadas en el campo para irnpulsar la organización y la lucha de masas y para que
el campesinado, en mayor medida que en 1958, dé un
aporte decisivo al triunfo de la candidatura de Allende. Todo es cuestión de trabajar en este terreno tan
abonado.
Por la tribuna de nuestro Pleno pasaron los dirigentes de los partidos y organizaciones que luchan junto
a nosotros por la conquista de un Gobierno Popular.
Saludaron al Pleno, en el orden que se indica, delegaciones del Partido Democrático Nacional, encabezada
por el compañero Emilio Albornoz; del Partido Socialista, integrada por los camaradas Raúl Ampuero, Emilio Muñoz y Jaime Ahumada; del Baluarte del Pueblo,
integrada por el General Teodoro Ruiz y el Comandante
Oscar Squella; de la Vanguardia Nacional del Pueblo,
integrada por los camaradas Baltazar Castro, Adolfo
Bórquez y Luis Castillo; de la Alianza de Trabajadores, integrada por los compañeros Mamerto Figueroa,
Osvaldo Puccio y Osvaldo Gajardo; y el Movimiento
Independiente de Izquierda envió un saludo firmado por
su Presidente don Carlos Vassallo. E l Pleno recibió con
gran afecto a las delegaciones de los partidos y organizaciones aliadas y se evidenció una gran coincidencia
entre sus planteamientos y los nuestros.
E n su intervención, el Secretario General del Par-

tido Socialista, camarada Raúl Ampuero, con mucha
franqueza y espíritu unitario, planteó los puntos de vist a de su Partido y la necesidad de unirnos cada día
más. Coincidimos con su planteamiento de unidad y llamamos al Partido a corregir los defectos que de nuestro lado pudieran obstaculizar el más amplio y fraternal trabajo unitario con el Partido Socialista y demás
aliados. Hay defectos tanto de uno como de otro lado
que, como dijo el camarada Arnpuero, no tienen su raíz
en discrepancias profundas relativas a estrategia o táctica. Por lo mismo, pueden corregirse con relativa facilidad. Para contribuir a ello en nuestras relaciones
debe imperar el trato fraternal de camaradas, deben
ser dejados de lado todos los prejuicios, las apreciaciones subjetivas y las desinteligencias y resquemores del
pasado.
L a presencia y las intervenciones de nuestros aliados en el Pleno de nuestro Comité Central demuestran
el creciente entendimiento entre todos los componentes
del movimiento popular. Algunos de ellos son aliados
nuevos, como el Baluarte del Pueblo, el Frente Cívico
Militar y los Independientes de Izquierda, todos poseídos de espíritu de lucha, de patriotismo, de devoción
a nuestra causa común.
E n el movimiento popular ningún partido impone
a los demás sus puntos de vista. Entre ellos se intercambian opiniones y se va elaborando una línea común. Esto h a sido así hasta hoy y debe ser así en el
futuro. Recomendamos el diálogo permanente, las reuniones habituales entre socialistas y comunistas, en todos los niveles, y también por cierto con todos los demás partidos y organizaciones populares, para impulsar más y más el movimiento y superar de paso las
desinteligencias que pudieran surgir.
De la unidad entre socialistas y comunistas, del
entendimiento fraternal entre todas las fuerzas populares, depende en buena medida la victoria que buscamos.
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E l .Frente Antidemocrático se desmorona y sus
jerarcas hacen desesperados esfuerzos por mantener a
flote a su candidato. Por más que el señor Durán se
llene la boca hablando de democracia y libertad, y se
presente como paladín del progreso del país, su candidatura no cala en el pueblo; las masas se dan cuenta
que un eventual gobierno presidido por el señor Durán sería no sólo la continuación de la- desastrosa a$ministración del señor Alessandri, sino la continuacion
de un régimen del más obsecuente proimperialismo que
basaría toda su acción en el más rabioso y primitivo
anticomunismo. E l señor Durán es el típico representante de una clase en decadencia que, en su desesperación, y por odio de clase, puede arrastrar al país a
aventuras sangrientas, a situaciones imprevisibles.
E l Pleno ha desenmascarado la politica de dobleces
del personero de la Democracia Cristiana y h a desnudado su postulación mostrándola en su verdadera
faz. E l informe h a analizado el contenido de las declaraciones del señor Frei a la Revista "Vea", y h a
demostrado que en el fondo sus planteamientos para
enfocar los problemas económicos vitales del país, coinciden con la política del actual gobierno y el señor
Durán, en el sentido de seguir dependiendo del imperialismo. Los planteamientos políticos del señor Frei
no. están a , la altura de la época y no corresponden,
por tanto, a las exigencias del desarrollo de Chile. El
seííor Frei h a quedado más atrás de la politica que
sustenta el Presidente Illia de Argentina, que no es
precisamente un Presidente revolucionario, y_ a la que
tiene el Presidente Belaúnde del Perú, quienes ante el
empuje del pueblo han tenido que adoptar medidas antiimperialistas.
Al referirnos a las vacilaciones del señor Frei frent e ' a l imperialismo, de ninguna manera hemos caído en
el ataque personal, a la injuria, a la calumnia y al odio,
como lo ha hecho el Presidente de la Democracia Cris-

tiana, señor F'uentealba. Es un deber de alto patriotismo de nuestro Partido y del Frente de Acción Popular esclarecer ante el pais entero la política engañosa,
demagógica y falsa con que la Democracia Cristiana
pretende embaucar al pueblo haciéndole creer que sus
problemas pueden solucionarse manteniendo sometimiento al imperialismo norteamericano. Llamamos al
pueblo, a los patriotas chilenos, a no comulgar con esta
rueda de molino, a abrir los ojos ante el falso revolucionarismo con que se le quiere dorar la píldora.
L a única candidatura que se pronuncia con decisión y claridad, con coraje y audacia en favor de los
cambios de fondo que el pais reclama y necesita es la
del doctor Salvador Allende. E l Programa de la candidatura de Allende corresponde plenamente a los intereses de la inmensa mayoría de la población chilena,
se propone la realización de las reformas estructurales
que hagan avanzar a Chile por un camino independiente, libre de la dominación imperialista y de las trabas
del latifundio y de los monopolios. L a candidatura de
Allende es, además, la más clara y definida de todas,
no anda con santos tapados y llama a las cosas por
su nombre. Todo lo que se propone realizar está claramente expresado en su Programa.
El Pleno ha expresado su coifianza en el triunfo.
Pero, como dijo el camarada Cantero, el triunfo todavía
no está en nuestras manos, me refiero a las manos del
pueblo. Las proclamaciones de Allende son grandes,
muestran el avance del movimiento popular, el acrecentamiento de las posibilidades de triunfo. Pero no nos
deslumbremos por estos éxitos. Ellos son sólo una parte del trabajo. Se necesita mucho más. Hay que producir un gran vuelco en la situación. E s necesario ampliar la base social de la candidatura popular, terminar con el sectarismo y trabajar con la más grande
amplitud. Con justa razón el Secretario General de
nuestro Partido h a señalado que si la tendencia del ul-

terior desarrollo de la situación es a una definición entre la candidatura del pueblo y la postulación demócratacristiana, es evidente que los radicales se sentirán
más atraídos por Allende que por Frei. Públicamente
queremos decir que debemos acercarnos a los radicales,
no para dividir su partido, sino para entablar con ellos
un gran diálogo, para resolver en conjunto un problema que nos interesa a todos.
Pero no sólo se trata de los radicales. Hay aún indecisss, indiferentes, personas que tienen temores in€undados, dudas. Esto es producto de la acción de la
propaganda duranista y de la demagogia demócratacristiana. Debemos salir a enfrentar a ambas con nuest r a verdad, llegar a todos los rincones de Chile, a todas las casas, a todos los chilenos, a esclarecer posiciones y a fijar los planteamientos de cada cual.
Ya hemos dicho, nuestras posibilidades de triunfo
son reales, pero hay que trabajar más. Tenemos que
volcar en estos instantes todas nuestras energías y capacidades a la tarea de impulsar- con renovada fuerza
la candidatura del doctor Allende. Hay que pasar a
primer plano la campaña presidencial como la tarea
'más revolucionaria para asegurar el triunfo de nuestro
pueblo.
E l Partido está trabajando, pero su capacidad de
trabajo es mucho más grande. Debemos entregar parte
de las vacaciones, del descanso, del sueño, a la grandiosa tarea de conquistar el gobierno popular.
Para financiarse y estar en mejores condiciones de
aportar a la campaña presidencial, el Partido ha realizado su acostumbrada campaña anual de finanzas, la
que ha culminado exitosamente reuniendo 275 millones
725 mil pesos, superando en más de 25 millones la cuot a fijada. El Pleno del Comité Central felicita a cada
militante del Partido por el trabajo desplegado en el
cumplimiento de esta tarea. E l Partido ha tenido que
ocupar parte de su energía para estar en condiciones

de financiar sus actividades y ahora todos los comunistas, desde el Comité Central a la base, concentrarán
todos sus esfuerzos en los distintos frentes de trabajo
de l a candidatura presidencial del pueblo.
L a base de la victoria popular reside en la organización. L a creación de operativos y ágiles comités
allendistas en cada manzana es una tarea que está en
total vigencia. No debe haber industrias en que trabajen comunistas, socialistas, padenistas o militantes de
los otros partidos y organizaciones de la candidatura
popular en que no haya un comité electoral.
L a reciente Asamblea Nacional de Mujeres Allendistas puso en evidencia las enormes posibilidades de
crecimiento de la base de la candidatura popiilar. E l
Pleno saludó el esfuerzo hecho por las mujeres, especialmente de provincias, que con tesonero trabajo y plena conciencia de su responsabilidad, han constituido
centenares de comités a través del país, y que se hicieron representar en esa asamblea. Así, por ejemplo,
en la ciudad de Osorno se han constituido 45 comités
y 20 más en el resto de la provincia. E n la localidad
de Los Sauces, feudo de los Smitmans, provincia de
Malleco, donde no hay más he 3 mil habitantes, se han
constituido 16 comités. ;Cuántos comités tendrían que
constituirse en San Miguel, L a Cisterna o Ñuñoa, que
tienen cientos de miles de habitantes, para estar a la
altura de Osorno o de Los Sauces?
Las provincias nos están indicando un buen camino. Santiago tiene la palabra. Aqui está la mayor concentración de electorado. Aqui debemos desplegar un
mayor esfuerzo, hacer realidad la consigna de constituir comités en cada manzana, en cada fábrica, en cada oficina, en cada sitio de trabajo.
Ya hemos dicho que la base de la victoria está en
la organización del trabajo. Hay que impulsar la lucha,
la organización y la unidad de los trabajadores; ganar
a la mayoría de la clase obrera para la candidatura de
Salvador Allende; crear comités electorales en todos los

sitios de trabajo; elaborar los compromisos en cada
sector de trabajadores.
Hay que elevar las luchas, la organización y la
unidad deelas masas campesinas, incorporándolas activamente al torrente impeti~osodel movimiento popiilar.
Hay qÚe ganar a nuevos sectores de las capas medias urbanas, facilitando especialmente el acceso de los
radicales a la candidatura del nueblo.
Hay que hacer un gran esclarecimiento nolitico sobre los verdaderos pronósitos v alcances del movimiento ponular en contra de las deformaciones del enemi80, resiiecto a los problemas di. l a libertnd, la r e l i ~ ó n .
la familia, la propiedad. etc. Hay que esclarecer. en esnecial. en el seno de los trabajadores, en relación a las
~osiciones de l a candidatura demócratacristiana, tratando de evitar que la gente caiga en el engaño.
Hav aue echarle adelante en todos los trabaios de
la candidatura: organizar miles de c0mit.é~.sobre todo
comités de base. comités de manzana: inscribir, empa.dronar, convencer.. persuadir, DreDarar annderados, financiar -la camnaña desnlerando la venta de masas del
Cóndnr de la Victoria. impiilsando 12, c a m ~ a ñ ade abanderadas y poniendo en nrictica las más variadas iniciativas crue nos ponean en nermanente contacto con
las masas, con la Única fuente inagotable de reciirsns
v energías nara forjar la victoria.
Hav uue seguir atendiendo en forma meferente el
frente femenino. incomorando a miles v miles de miiieres a los trabaios de 12, candidatura noilular. inscrihiendo a las aue no ~ s t á ninscritas, conversando nacientemente con accuellas crue hace vacilar el enernip.1.
Hay que ganar a la inmensa mayoría de la jiiventud chilena para que con dinamismo, abnegación y esfuerzo dé su aporte al triunfo del pueblo.
Hay que galvanizar al Partido hay que ponerlo en
pie de combate, en acción sin descanso de todos los
días, de cada hora de cada minuto para que trabaje

con verdadera pasión revolucionaria y con la incansable energía que lo caracteriza.
El objetivo que se ha trazado nuestro pueblo puede alcanzarse. Esto es tan cierto que hasta el enemigo
lo ve y se juega entero para impedirlo. Podemos derrotar al enemigo. Podemos y debemos conquistar el
Poder. Para ello se necesita trabajar con las masas, impulsarlas a la gran batalla por la victoria de la candidatura popular. E n esta batalla, el Partido, los comunistas tenemos que ser los más luchadores, los más activos. Nuestro Partido es capaz de grandes proezas. Escribamos junto a nuestros aliados la más brillante página de nuestra historia, dándole a Chile un Gobierno
Popular, dándole a América Latina un nuevo baluarte
de su liberación.
Todo para la campaña presidencial, todo para el
triunfo de Allende, debe ser la ley de los comunistas
hasta lograr la victoria.
;Adelante, camaradas: al trabajo, a la lucha, a la

victoria)

